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Asignatura: Religión 

Tiempo estimado:  45 minutos  

Fecha de entrega:  19-06-2020 

Objetivo: Comparar los elementos y características comunes que tienen entre sí las 
religiones del mundo. 

Materiales 
necesarios: 

Internet, computador, tablet o celular, apunte de apoyo, video y 
guía de trabajo. 

INSTRUCCIONES:  
1. Lee el siguiente texto de apoyo y mira con atención el video presentado sobre las 

características y elementos comunes de cada religión, pinchando el siguiente link: 
: https://www.youtube.com/watch?v=M1ji9r6be4U 

2. Luego desarrolla la guía que a continuación se presenta. 
3. Responder en este mismo archivo o bien anota SOLAMENTE las respuestas en tu 

cuaderno y tómale una foto para enviarla al correo correspondiente. 
4. Al final, hay un cuadro resumen que te puede servir como respaldo para desarrollar la guía. 

Enviar hasta el 19/06/2020. 
Consultas y envío de actividades a los correos correspondientes 

ELEMENTOS COMUNES  DE TODAS LAS RELIGIONES 
 
A continuación conocerás algunos de los elementos en común que tienen 
las religiones:  
 
CREENCIA DE DIOS O DIOSES: Son entidades superiores que dan origen  a todo lo que existe y 
ejercen una continua acción en el mundo y en la vida del hombre. 
DOCTRINA: Constituye un conjunto de creencias y convicciones que se hallan centradas y 
sistematizadas en libros sagrados. 
LIBROS SAGRADOS: Son libros donde se consigna la experiencia religiosa de los fundadores. 
Los libros sagrados contienen doctrinas o creencias. 
EL CULTO: Practica encaminada  al contacto del ser humano con la divinidad, en ceremonias 
llenas de diversos significados, las observaciones utilizan símbolos. 
LOS SÍMBOLOS: son una expresión del vínculo del creyente con la doctrina. 
COMUNIDAD DE FE: Los valores religiosos no son vividos individualmente sino en grupo o 
comunidad. Es la hermandad de los que comparten la misma fe. 
IDEAS SOBRE EL ALMA: Todas las religiones tienen una concepción del alma, su origen , el 
modo  como se comunican con entidades divinas  y cuál será su lugar del destino. Usualmente se 
plantean dos lugares. Uno, donde el alma descansará tranquilamente o un lugar de tormento. 
NORMAS MORALES: Conjunto de leyes y normas o principios que tienen por objeto orientar  el 
comportamiento  de los creyentes. Indican actitudes  y comportamientos propios del credo 
religioso. 
COSMOGONÍAS E HISTORIAS ANTROPOLÓGICA: Todas las religiones tienen historias que 
hablan sobre el origen  del mundo, el origen del hombre y plantean, desde una perspectiva 
simbólica los signos y las señales que permiten identificar el fin de la raza humana tal  y como la 
conocemos. 
FESTIVIDADES: Son celebraciones que permiten a los creyentes recordar momentos 
representativos en la historia de su movimiento religioso. Estas fortalecen las tradiciones y se 
expresan a través del culto. 
También podemos destacar los templos, ministros espirituales, ritos, entre otros. 
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COLEGIO FERNANDO DE ARAGÓN                                                                   Pje.:      33  /_____ 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
NIVEL: 2°MEDIO                                                                                                   Eval: _____________ 

 
GUIA DE ACTIVIDADES N°6  

UNIDAD: Las Grandes Religiones del Mundo 
 

Objetivo: Comparar los elementos y características comunes que tienen entre sí las 

religiones del mundo. 

NOMBRE:____________________________________Curso:________Fecha:____/_____/_________. 

I.- COMPLETA LAS FRASES SEGÚN CORRESPONDA (10 ptos): 

1.- El fundador del budismo fue:                                             __________________________ 

2.- Libro sagrado del Judaísmo:                                               _________________________ 

3.- El cristianismo se basa en las enseñanzas de                    _________________________ 

4.- El religión que practica el pueblo de Israel es:                    _________________________ 

5.- Brahma es el dios principal de la religión:                            ________________________ 

6.- El fundador del Islam es el profeta:                                      ________________________ 

7.- El templo de los cristianos es conocido como:                    _________________________ 

8.- Ministro celebrante del culto judío:                                      _________________________ 

9.- El Tripitaka contienes los escritos sagrados de la religión: _________________________ 

10.- Es una religión politeísta:                                                   ________________________ 

 
II.- Explica en qué consisten las siguientes creencias principales de cada religión: 
     (10 ptos.)  
 
1.- Yahvé, Padre creador. Religión:_________________: 
Explicación:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2.- La Reencarnación. Religión: ___________________ 
Explicación:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.- El Nirvana. Religión: ____________________ 
Explicación:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4.- No hay más Dios que Alá. Religión: ____________________ 
Explicación:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 



5.- La Resurrección. Religión: _______________________ 
Explicación:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
III.- TÉRMINOS PAREADOS: IDENTIFICA CADA ELEMENTO Y CREENCIA  DE LA 
COLUMNA B CON LA RELIGIÓN, SEGÚN MUESTRA LA COLUMNA A, QUE 
CORRESPONDE, ANTEPONIENDO EL NÚMERO (10 PTOS.) 

          
            A                                                      B 
1.- JUDAISMO                               _____  Pascua de resurrección 
 
2.- HINDUISMO                             _____ Alcanzar el Nirvana 
 
3.- BUDISMO                                 _____ La Torá 
 
4.- CRISTIANISMO                        _____ Musulmanes 
 
5.- ISLAM                                       _____ Brahamanes 
 
                                                       _____ Iglesia Católica/Protestantes 
 
                                                       _____ Sinagoga 
 
                                                       _____ Mes del ramadán 
 
                                                       _____ Creen en la Reencarnación 
 
                                                       _____ Bonzo 

 
III.-  RESPONDA: ¿A QUE RELIGIÓN CORRESPONDE CADA IMAGEN? (3 PTOS.) 

 

                                1.-                            2.-                               3.- 

        
 

_____________________      _____________________     _______________________ 

 

 
Buen trabajo!!! 

 
RESUMEN: Para profundizar el contenido tratado, vuelve a ver un interesante video 
sobre Las grandes Religiones, pinchando el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=-zr3OyBm954 

 

JCPM/jcpm. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-zr3OyBm954


 

APOYO: CUADRO RESUMEN DE LOS ELEMENTOS COMUNES Y 

CARACTERÍSTICAS DE LAS 5 RELIGIONES MÁS INFLUYENTES DEL 

MUNDO 

Religión Divinidad Fundador Libro 
sagrado 

Templo 

JUDAÍSMO Yahvé Abraham La Torá Sinagoga 

BUDISMO (No Teísta) Buda El Tripitaka Pagoda 
(Monasterios) 

HINDUÍSMO Brahma ----------- Los Vedas Pagoda 
(Altares) 

ISLAMISMO Alá Mahoma El Corán Mezquita 

CRISTIANISMO Dios Jesucristo La Biblia Iglesia 

 

Religión Símbolo Ministro 
celebrante 

Característica principal 

JUDAÍSMO Estrella de 
David 

Rabino Es  la religión monoteísta 
más antigua. 

Es considerada una 
tradición, una nación y una 

cultura. 
BUDISMO La rueda de 

Dharma 
Bonzo  

(Monje) 
Es una doctrina religiosa y 
filosófica. Es un medio de 

transformación individual y 
social. 

HINDUÍSMO El Om Brahaman Es una religión politeísta 
que predomina en la India. 

Tiene diferentes 
pensamientos sobre la 

humanidad. 
ISLAMISMO Media luna y la 

estrella 
Imán, Almuecín Conocida como religión 

musulmana. Todos deben 
someterse y adorar a Alá, el 

único Dios. 
CRISTIANISMO La cruz Sacerdote, 

pastor, 
reverendo. 

Es una religión basada en 
las enseñanzas y milagros 
de Jesús anunciadas en su 

evangelio, que significa 
Buena Noticia 

 

 

 


